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de diciembre de 1998, se han publicado la convocatoria y las
bases reguladoras del proceso de selección, mediante concurso-o-
posición, para la provisión de una plaza de Auxiliar administrativo,
vacante en la plantilla laboral de este Ayuntamiento y que
pertenece a la categoría de Técnicos auxiliares y al grupo de
titulación D.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
dicho concurso-oposición será de veinte días naturales, a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en este boletín.

Castellbisbal, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Joan Playa
Guirado.

1413 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Arnedo (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Obras
y Servicios.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 150, de fecha 15
de diciembre de 1998, se publican íntegramente las bases y pro-
grama de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el
procedimiento de oposición libre, de una plaza de Oficial de Obras
y Servicios del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja), plaza que se
encuentra encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, Personal de Oficios, grupo D,
dotada con las retribuciones correspondientes a este grupo, nivel
de complemento de destino 14.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Arnedo, 18 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

1414 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Arroyo de la Luz (Cáceres), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Operario
del cementerio.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de octubre
de 1998, aprobó las bases que han de regir la convocatoria para
la provisión, en propiedad, por el procedimiento de concurso-
oposición libre, de una plaza de la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subgrupo de Servicios Especiales, grupo E, del artículo
25 de la Ley 30/1984, clase Operario del cementerio, incluida
en la oferta de empleo público de 1998.

Las mismas se han publicado íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cáceres» número 265, de 18 de noviembre
de 1998, y en el «Diario Oficial de Extremadura» número 143,
de 15 de diciembre de 1998.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dis-
puesto en la base 3 de las que rigen la presente convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Arroyo de la Luz, 18 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Loren-
zo Pérez Durán.

1415 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Arroyo de la Luz (Cáceres), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Agente de
la Policía Local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de octubre
de 1998, aprobó las bases que han de regir la convocatoria para
la provisión, en propiedad, por el procedimiento de oposición libre,
de una plaza de Agente de la Policía Local, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-

ciales, clase Policía Local y sus Auxiliares, incluida en la oferta
de empleo público de 1998.

Las mismas se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Cáceres» número 265, de 18 de noviembre
de 1998, y en el «Diario Oficial de Extremadura» número 143,
de 15 de diciembre de 1998.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con
lo dispuesto en la base 3 de las que rigen la presente convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Arroyo de la Luz, 18 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Loren-
zo Pérez Durán.

1416 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, SUMA Gestión Tribu-
taria, referente a la convocatoria para proveer de tres
plazas de Gestor Tributario, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 288,
de 17 de diciembre de 1998, se publican las bases íntegras de
la convocatoria de concurso-oposición aprobadas por el Consejo
de Administración de este organismo en sesión extraordinaria,
de fecha 26 de noviembre de 1998, convocado a través del sistema
de promoción interna, para cubrir, mediante contrato laboral de
carácter indefinido, tres plazas de Gestores Tributarios.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
serán dirigidas al Presidente de esta entidad dentro de plazo de
veinte días naturales a contar del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En la solicitud, los interesados harán constar los méritos y
adjuntarán los justificantes exigidos en las bases.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria sólo se
harán públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios de SUMA Gestión Tributaria.

Alicante, 18 de diciembre de 1998.—El Director, José Francisco
Trigueros Selles.—Ante mí, el Secretario delegado, Manuel de Juan
Navarro.

1417 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Registrador de Datos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 277,
de 3 de diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 235, de 9 de diciembre de 1998, se ha procedido
a la publicación del acuerdo aprobatorio de las bases que han
de regir el concurso para la provisión de una plaza de Registrador
de Datos (reserva minusválidos) de la Diputación de León, fun-
cionario, correspondiente a la oferta pública de empleo para 1996.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

León, 18 de diciembre de 1998.—El Presidente.

1418 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
148, de fecha 14 de diciembre de 1998, aparecen publicadas
las bases que han de regir la oposición libre para cubrir un puesto
de trabajo de Guardia de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados


